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ACTA 
 

-----En la ciudad de Bahía Blanca, siendo las quince y treinta horas (15.30) del día (01) 
primero de septiembre del dos mil veintiuno, en la sala virtual de la Secretaria del 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur, se 
procede al sorteo del tema sobre el que versará la clase pública para cubrir un (1) cargo de 
Ayudante “A” con dedicación Simple, con asignación de funciones en otra asignatura afín o 
donde la persona designada posea experticia; con destino al Área III, Asignatura: 
“Farmacobotánica”; según Res. DBByF N° 064/21, Exp. 701/21-------------------------------------- 
------Se presentan seis (6) sobres, dos cada miembro integrante del Jurado, según lo 
establece el Anexo 1 de la Resolución CSU-512/10 en su art. 45, inc.a) resultando 
seleccionado el siguiente orden: “ Control de Calidad de una muestra comercial”-------                           
Los temas restantes fueron: ------------------------------------------------------------------------------- 
2) TPNº 2: Morfología vegetativa de las plantas vasculares con semilla. --------------------------- 
3) TPNº 7: Reproducción de las plantas vasculares con semilla. ------------------------------------- 
4) Morfología vegetativa de las plantas vasculares con semilla. -------------------------------------- 
5) TPNº 5: Estructura de la Hoja. ------------------------------------------------------------------------- 
6) TPNº 2: Morfología vegetativa de las plantas vasculares con semilla. ---------------------------
----La Dra. Turani Ornella envió un mail renunciando al concurso. ------------------------------------- 

----- A continuación, y según lo establecido en el mismo artículo, inc.b), se procede al 
sorteo del orden en que los concursantes  dictarán la clase, resultando el siguiente: 

1) VAZQUEZ; María Belén – Lic. En Ciencias Biológicas y Dra. En Biología. 
2) RIBET; Marina – Farmacéutica. 
3) ZAPPERI; Georgina – Lic. En Ciencias Biológicas y Dra. En Biología. 

-----Siendo las quince y treinta y ocho (15.38) horas, se da por finalizado el acto, firmando la 
Directora del Dep. de Biología Bqca y Fcia-------------------------------------------------------------------- 
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